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Natrix maura es un ofidio de hábitos
acuáticos que captura una gran diversidad
de presas, principalmente peces y anfibios
(revisado en Santos, 2009). El tamaño medio de
las presas consumidas es grande en términos
relativos (Santos et al., 2006) hasta tal punto
que se han descrito ejemplares de N. maura
ahogados al intentar ingerir presas que
alcanzaban el 60% del peso corporal de la
culebra (Hailey & Davies, 1986). La población
de N. maura del delta del Ebro es una de las
más estudiadas de la especie con informa-
ción precisa sobre su dieta y sobre cómo
varía ésta en función del tamaño de los
individuos (Santos & Llorente,  1998, 2008;
Santos et al., 2000, 2006). Concretamente, en el
Delta se ha descrito que las hembras, de
mayor tamaño que los machos, general-
mente consumen presas más grandes pero
en menor cantidad (Santos & Llorente, 1998).

El día 26 de septiembre, una observación
fortuita en la desembocadura del río Ebro per-
mitió recoger un nuevo dato relacionado con el
comportamiento depredador de N. maura.
En la orilla izquierda del río, a unos 320 m al
S-SW del Far de Buda y a 1.5 km de mar abier-
to (UTM 31N 319137 / 4510059; 0 msnm),
se observó un individuo adulto de unos 50 cm
de longitud que aparentemente acababa de
capturar y sacar a la orilla un ejemplar de
Anguilla anguilla de tamaño solo ligeramente
inferior al de la serpiente, tanto en longitud
como en anchura (Figura 1).

Desconocemos cómo se produjo la captura,
pero cuando los animales fueron avistados, la
presa aún saltaba y boqueaba y lo siguió hacien-
do durante varios minutos. Durante este tiempo,
la serpiente la sujetaba firmemente con la boca
por la punta de la cola y se contorsionaba sobre
ella misma (no sobre la presa). Observaciones
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anteriores coinciden en indicar que N. maura
suele sacar las presas del agua y esperar a que
mueran antes de ingerirlas (Garzón, 1974; Meijide &
Salas, 1989; Pleguezuelos & Feriche, 2003).

Una vez la anguila hubo muerto, la serpien-
te pasó a engullirla alineando su cuerpo respecto
al de la presa a medida que avanzaba. Al parecer,
lo más común en N. maura es que ingieran la
presa desde la cabeza para facilitar el proceso,
especialmente si se trata de una presa relativa-
mente grande, porque la cabeza suele ser el extre-
mo más ancho (Hailey & Davies, 1986) y, en tratar-
se de peces, porqué las escamas están orientadas
anteroposteriormente (Pleguezuelos & Feriche, 2003;
Santos, 2009). No obstante, la ingesta de la angui-
la se produjo desde la cola y sin que la serpiente
la soltara en ningún momento.

El hecho de que la cabeza de las anguilas
sea relativamente estrecha respecto su cuerpo
y que sus escamas sean minúsculas en com-
paración a las de otros peces depredados por
N. maura podría explicar la orientación
observada en el proceso. Esto supondría que
N. maura sea capaz de valorar la forma y el
tipo de escamas de la presa y el efecto que pue-
den tener estos caracteres en la ingestión, que
el ejemplar observado hubiera tenido alguna
experiencia previa con este tipo de presa, o que
la presencia de posibles competidores o depre-
dadores (e.g. ardeidos o los observadores
humanos; Santos & Llorente, 2009) lo disuadiese
de soltar la presa y/o alargar el proceso.

El proceso duró en su conjunto unos 25
minutos. Sólo tras concluir, la serpiente se ocul-
tó entre las rocas que delimitan artificialmente la
orilla del río. La observación se produjo un día
festivo en un paseo muy concurrido por pasean-
tes y pescadores. Aunque el proceso pasó des-
apercibido para la mayor parte de las personas
presentes, la fuerte presencia humana no inhibió
el comportamiento depredador de N. maura.
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Figura 1. Secuencia de la ingesta del ejemplar de
A. anguilla por N. maura. En la primera imagen la
presa aún está viva y se mueve, la culebra la sujeta
por la cola. 
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La ausencia de datos previos de depreda-
ción sobre A. anguilla por parte de N. maura
puede deberse a que los datos disponibles
provienen de arrozales y canales (Santos &
Llorente,  1998, 2008; Santos, 2000; Santos et al.,
2000, 2006) y no del río, donde la presencia de
las anguilas de gran tamaño tal vez es más fre-
cuente debido a que éstas prefieren ambientes
más profundos, con poco limo y una vegeta-

ción poco densa (Laffaille et al., 2003, 2004) y
donde los efectos de la sobreexplotación
(Demestre et al., 1977) y de la contaminación
(Ruiz & Llorente, 1991) serían menores.
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